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Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer que don 
,Samuel Aquilino Martinez de Blas, Jefe de Administraci6n Civil 
·de primera c~ase, con ascenso, del Cuerpo Espeöal de Prislones, 
pase en el dia de la fecha a la situaci6n de jubilado, POl' cum

,pUl' la edad reglamentaria, y con el haber pasivo que POl' cla5i-
ficaci6n ~e corresponda, ' 
.' La 'digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. ' 
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Cirector general, Jose Maria 

Herreros de Tejada. 

ar. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. 
i 

••• 
RESbLUÇION de La D irecci6n General de Prisiones per 

la que se promu'even en corrida de escalas a distintos 
tuncionarios del Cuerpo Espe~ial de prisiones: 

Exi5tiendo vacantes en distintas categorias y clases , del Cuer
po Especial de Prislones y ' de conformidad con 10 ' preceptuado 
en el articulo 336 del ' vigente Reglamento de los Servicioli de 
Prisiones, ' 

Esta. Direcci6n General ha tenido a bien disponer que 105 
!uncionacios del referido Cuerpo que a continuaci6n se mencic
nan selüı promovidos en corrida de esc3.las a las ~' ategoria.? (!ue 
'se lndican, con antigüedad y efectos desde esta fecha y conti
nuando en sus actuales destlııos: 

A la.s _ categoriaı; de Jefes de Administraci6n Civil de prlmera 
clase, con ascenso; de prlmera y segunda cla,ses, respectiva
mente, con sueldos de treinti y un mil seiscientas ochenta pese
tas, veintiocho mil ochocientas pesetas y veintisiete mil. pesetas, 
don RıcardoCampo Lacambra, don German Querada Torregrosa 
y don Juan A. Valle Villafranea. · . 

La digo ' a V. S. para su eonocimlento y efectos. 
. Dl08 . guarde a V. S. muehos afıos. 

Madrid, 5 de ~nero de 1961.-EI Director general, Joı;e Maria 
Herreros de Tejada. 

61'. Jefe de la Seeci6n de Personal de este Centro. 

, ... 
MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 2 de enero de 1961 por la que. se nombran AI
jereees-alumnos Medieos a los opoSitores que se rela
CJionan. ' 

Exemos. S~: Como resultado de Lııtı oposiclones para lrt
greso en el CUerpo de Sanidad de la Armada, convocadas por 
Or<!-en minlsterial nıimero 1.758/ 60, de 2 de junio 1960 (<<D. Q.» 

, nıimero 132) s~ nombl'an Alfereces-alumnos M~dieos , POl' el or
den que se expre.sa, que es el de cen8uras obtenidas, y con an

, t1güeda.d, a todos los efectos, de 10 de enero de 1961. a 108 si-
gu\entes opositores: . 

Don -Salvıı.dor Algarra Aguirre:-Pendiente doeumentaci6n. 
Don Juan Martin~z Mufıoz. 
Don Fl'ancisco Jose Al'anda CaHeja.-Pendiente documenta.-

el6n. 
Don Angel Juan !Roman. 
Don Rogelio Areal Vazquez. 
Don Diegd Begara Mesa.-Pendiente documentaei6n. 

, Don Rafael Perez-Cuactrıı,do de Guzman. - Pendi'ente docu
mentac16n. 

. Los citados Alfereees-alumnos har an su presentaci6n en la 
Escuelıı. Navaa M11ltar el dia 10 de enero, para efectuar el cur
s1llo y; posteriol'mente, el periodo de embarco dispuesto en la 
Orden ministerial <!-e 11 de mayo de 1952 (<<D. 0,» num. 107) ; 
deblendo cumpl1mentar 10 que sobre v,estuarl:o dispone La Or
den mlnister1al nıimero 656/ 58, de 27 ,de febrero de 1958 (<<D. 0.» 
nı1mero 51), 

El nombramiento de Alferez..alumno Medieo de 108 opositores 
que figuran con la v~z «Pendiente doeumentaci6n», quecia con
dlelonado a la. presentaci6n de la ael'editativa de que l'eıinen las 
eon~c1ones ex1gidas en la convocatoria en la Jefatura de Inıs-

trucci6n çl.e este Ministerio, antes del dia 10' de enero, ya que, . 
de no ha.cerlo asi, quedara anulado dicho nombramiento, con la 
perdida POl' el interesado de todos lOs derechos adquiridos. 

Lo digo 'a VV. EE, Y VV. SS. para su conoeimiento y efectoa. · 
, Dios guarde a VV. EE. Y VV. 88. muchos afıos. 
Madrid, 2 de enero de 1961. 

ABARZUZA 

Excmos: Sı:es .... -8res .... . .. ' 

MIN 1 S T ERI 0 
D E' L A G 0 B E R N ,A eıo N 

RESOLUCION de la Direceion General de A'dministra
ci6n Local por La que se transcribe relaci6n de nom
bramientos interinos de Secı-etarios de Administraci6n 
Local. 

En uso de las atl'ibuciones que le confiel'e el 'articulo 202, 
parrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminls
trael6n; Lccal, de 30 cie mayo de 1952 (modificado POl' Decl'eto 
de 20' de ıı.ayO de 1958), 

Esta Direcci6n General ha acordado_ efectuar 105 nombra
mientos intel'inos que se rela{)ionan a continuaci6n: 

Secretarias de segunda categotia i 

Al'tes (Bal'celona.), cion LOl'eı~zo Bigas Marti. 
Gelida (Bal'celona), elon Juan Marti Grifıil. 
Villa del Prado (Mad'ril1), don ' Manuel Navarro oe Lara.' 

Los G'obernadores c1viles dlspondr{ı,n la inserci6n de estos 
nombramientos en el «Boleth1 Ofieiab> de la provinCıa para 
conocimiento de los nombrados y Corporaciones intel'esadas. 

se acıvierte a 105 interesacıos que deberan tomar posesi6n 
de las plazas adjuoicada.s dentro de los ocho dias siguientes LI. 
la publicaci6n de sus nombl'amientos en el «B9letin Oficial del 
Estado», si esta se hallare en la misma provincia de su l'esi
dencia, 0 en el plazo de quinee ' dias si fuese de ·otra. 

Se recuerda que no podran solicitar nuevas interinidadea 
durante 105 seis meses siguientes a la publicaci6n de esto! 

, nombramientos. , . ' 
Las Corporaciones lntel'esadas l'emitiran a , esta Direcc16n. 

General copia litel'al del acta cie toma de posesi6n dentr.o de 
105 ocho dias siguientes a aquel en que se haya efecJ;uado. 

Madrid, 14 de enero de 1961. - EI Director general, . Jos6 
Luis Mol'rs. ' 

• • • 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 3 de dicie'mbre de 1960 por la que se nombra 
Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Unwersi
dad de ~adrid a don Jose Botella Llusia. 

Dmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 44 
de la Ley de 29 de jul10 de 1943 . Y con la pl'opuesta delRecto
rado de la Unlversldad de .Madrid y de la Facultad de Medicin'a, 
elevada conforme a las normas quesefıala la Orden ministe
rial de 5 de noviem'ore de 1953, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vieedecano de l'a Fa. 
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid al l1ustri
ı;imo senor don J ose Botella Llusia, Catedratico de la mi5ma, 
acreditandole la: gratificaei6n anual de dos mil pesetas con 
cargo al credito que figura en el numero 121.343/ 8 del vigen:te 
presupuesto de gastos de este Departamentö ministeria1. 

Lo digo a V. 1. para su conoeimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 3 de dielembre de 1960. 

RUBIO qA.RCIA-M~A 

Dıno. 61'. ' Director general de Ensefi.anza' Univel'sitaria. 


